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Propender hacia la cualificación de la competencia escritural, particularmente, de textos académicos y científicos y 
desarrollar competencias para el procesamiento de datos en investigación cualitativa, son los objetivos del 
Encuentro Académico de las Escuelas Normales Superiores, en convenio con la UPTC, que se llevará a cabo del 15 al 
17 de abril, en el hotel Santa Viviana, del municipio de Villa de Leyva. 

Por consenso, los miembros del Comité Directivo ampliado solicitaron que la política de seguridad contemple entre otros 
aspectos: La ubicación de cámaras de video en puntos críticos de las diferentes Sedes de la Universidad, la puesta en marcha del 
control de acceso en Tunja; campañas pedagógicas complementarias de sensibilización para todos los miembros de la 
comunidad, y programas de capacitación y fortalecimiento del talento humano que adelanta funciones de vigilancia, con el fin 
de que sus actuaciones sean más efectivas.

Aguazul interesado en llevar Sede de la UPTC a su municipio

Escuelas Normales se reúnen en Villa de Leyva

                                                              Avanza implementación y socialización 
                                                 de política de seguridad en la UPTC

Ante la demanda de estudiantes que se gradúan anualmente en el municipio de Aguazul, Casanare, el alcalde de esa localidad, 
Helí Fernando Camacho Caicedo, ofreció a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia una serie de beneficios, con el 
fin de lograr llevar una Sede de esta Institución a esa región del país. Las instalaciones del Colegio Jorge Eliécer Gaitán, campos 
deportivos, posibles oficinas para el funcionamiento de la parte administrativa y la donación de un lote de 10 hectáreas para la 
construcción de la Sede de la Universidad, fueron algunas de las propuestas hechas por el mandatario local al Rector de la UPTC, 
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, y a la Comisión que lo acompañó, para que en el menor tiempo posible se lleve educación 
superior de calidad a este municipio.
Para tal efecto, y ante el interés del alcalde Camacho, el rector de la Universidad, mostró su satisfacción por la visión a futuro que 
tiene el municipio y aseguró que lo primero que se debe hacer es un estudio de mercado para conocer cuáles son las necesidades 
e intereses de los estudiantes frente a los diferentes programas de pregrado que ofrece la Universidad, una vez se tenga, se hará 
la solicitud del registro calificado de los programas para poder empezar a funcionar.

espués de los hechos acontecidos durante esta semana en la Universidad, el DComité Directivo ampliado, llegó a la conclusión de agilizar la 
implementación y socialización de la política de seguridad en el campus 

universitario.

Este tema que se viene abordando desde que empezó la administración del actual 
Rector, ya ha tenido avances significativos en infraestructura y promoción y 
prevención.
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Administración de Empresas recibió visita de pares del CNA

Taller de Apreciación y Creación Literaria Alejandría            3ra. Exposición temporal de artes plásticas

Ingeniería Geológica realiza conferencia sobre cambio climático

Grupo Catálisis de la UPTC 
en el Tercer Coloquio de Ciencias

La Escuela de Administración de Empresas de la UPTC Sede Tunja, recibió la visita de 
pares académicos, del 6 al 8 de abril, con el fin de obtener la renovación de la 
acreditación del programa. En esta visita los pares Jaime Arturo Castrillón Cifuentes, 
(Coordinador) y Rubén Darío Parra Ramírez; pudieron conocer la experiencia 
profesional de egresados del programa en su trabajo actual. Al cierre de la visita, 
precedida por el rector, Gustavo Álvarez, los Pares exaltaron fortalezas como la 
calidad, el sentido de pertenencia, la consolidación de proyectos investigativos, y los 
avances del programa en los últimos 4 años.

La Escuela de Ingeniería Geológica de la Facultad Seccional Sogamoso, invita a la 
conferencia: "Cuerpos de agua tropicales, historiadores y centinelas del cambio 
climático", el 16 de abril, a las 4:00 p.m., en el auditorio Cacique Sugamuxi de la 
Seccional. El conferencista es el PH.D. Jaime Humberto Escobar Jaramillo, profesor 
asistente de la Universidad del Norte, Colombia, y Director del Instituto para el 
Desarrollo Sostenible de la misma Universidad. Ingeniero Ambiental de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia (EIA), Master en Ciencias de la Tierra de la Universidad 
de la Florida, Ph.D. en Ecología Interdisciplinaria de la misma Universidad.

La Facultad de Ciencias, en cooperación con la agencia cultural del Banco de la 
República Tunja, invita a la charla "Luz solar como alternativa de descontaminación 
ambiental", a cargo de Julie Joseane Murcia Mesa, Jhonatan Ricardo Guarín Romero y 
Ángela Carolina Cely Macías, integrantes del Grupo de Catálisis GC‐UPTC, el 16 de 
abril, a las 3:00 de la tarde, en el auditorio del Banco de la República, Claustro San 
Agustín.
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El Programa de Asesoría y Acompañamiento Académico de 
Bienestar Universitario de la UPTC, invita a los estudiantes y 
comunidad en general a participar en el Taller de Apreciación 
y Creación Literaria Alejandría, cuyas inscripciones estarán 
hasta el 15 de abril de 2015. Dirigido por el escritor Darío 
Rodríguez y la Corporación Alejandría. La duración del Taller 
es de 80 horas, los días miércoles y viernes de 4:00 p.m. a 
6:00 p.m. Mayor información: 7405626 Ext: 2422. Correos: 
a s e s o r í  y  corporac ión‐a . a ca d e m i co @ u ptc . e d u . co  

alejandria@hotmail.com.  

Con las obras tituladas "Visiones" y "Flor y Barro", de las 
artistas plásticas Diana Carolina Fonseca Guerra, Olga 
Benavides Rozo y Nubia Constanza Velosa Poveda, el 
Museo Casa Cultural “Gustavo Rojas Pinilla”, hace una 
invitación para que aprecien la muestra artística e 
iniciativas culturales protagonizadas o realizadas por 
mujeres. Esta exposición estará del 7 al 25 de abril de 
2015, de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 6:30 de 
la tarde y sábados de 8:00 a 3:00 de la tarde. Entrada                                                                                                                          
es libre. 
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